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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 80 DE 1993. ANÁLISIS DESDE UNA 
PERSPECIVA CONSTITUCIONAL1 

 
 

Catalina Lotero Valencia2 
 
 

RESÚMEN. El texto cuestiona el ámbito de aplicación de la Ley 80 de 1993 o 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con la 
finalidad de determinar cuáles entidades y particulares se rigen por esta ley. 
Con este propósito se exponen tres tópicos, a partir del análisis constitucional 
de: i) el art. 2 de la Ley 80 de 1993; ii) el art. 11 ibidem; y iii) particulares sujetos 
a las disposiciones de la Ley 80 de 1993.  

 

 
Introducción  
 

Por lo general, suele haber consenso en el hecho de que la expedición o 

promulgación de una norma jurídica obedece, en primer término, al reconocimiento 

de una realidad que debe ser intervenida o reglamentada y, en segundo término, al 

deseo de consagrar un deber ser jurídico. 

 En la expedición del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública ―en adelante, EGCAP― o Ley 80 de 1993 confluyeron ambos sentidos 

puesto que, con esta ley, se pretendió, de una parte, sustituir al entonces Decreto 

222 de 1983 que, ante las modernas necesidades que aparecían en materia de 

contratación estatal lo habían hecho obsoleto y, por otra, implementar y reconocer 

una serie de principios y postulados que la Carta Política de 1991 había 

contemplado de cara al mercado de la compra pública. 

 De esta forma, la Ley 80 de 1993 se caracterizó por: i) ser un estatuto de 

principios, partiendo de la premisa de que el quehacer contractual, por su 

multiplicidad de variables y formas, no puede ser enmarcado en disposiciones que 

pretendan reglamentar cada situación; ii) implementar una única categoría 

contractual, lo cual se justificó en el interés de evitar los conflictos y divergencias 

que, otrora, suscitaba el Decreto 222 de 1983, debido a las disímiles consecuencias 

que la normativa hacía derivar de la existencia de dos categorías contractuales, 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 17 de agosto de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 

Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Fabián Gonzalo Marín Cortés, y se utiliza no solo para enriquecer el 

trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA ―que finalmente 

aprovecha para construir el texto definitivo― sino también para beneficio de toda la 
comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: Régimen 
de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo 

Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 



 

2 

 

una regida por el derecho público y otra por el derecho privado; y iii) ser un «estatuto 

único», lo que se justificaba en la pretensión de universalidad con la que se expidió 

dicha norma. Sin embargo, con la aplicación a ultranza del derecho privado a la 

contratación de los entes oficiales y la admisión de regímenes especiales o 

exceptuados ―los últimos, ya fueran en virtud de la Constitución o de la ley―, nada 

más desacertado que preconizar dicha universalidad del EGCAP.  

 Así, con el interés de analizar el campo de aplicación de la Ley 80 de 1993, 

se exponen tres tópicos, a partir del análisis constitucional de: i) el art. 2 de la Ley 

80 de 1993; ii) el art. 11 ibidem; y iii) particulares sujetos al EGCAP. De esta 

manera, se concluye que la lectura cuidadosa que se realice de los sujetos de la 

relación contractual, permitirá dar respuestas jurídicas acordes con la naturaleza 

de las entidades estatales competentes para contratar. 

 

1. Análisis constitucional del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 

 

La estructuración jurídica de un concepto operativo de contrato estatal o, por lo 

menos, cualquier aproximación teórica o práctica que se intente en torno a la 

figura, reconociéndole su carácter como mecanismo fundamental para la 

realización efectiva de los cometidos estatales, no solo conlleva implicaciones 

formales y normativas, sino que también, dado el origen privado que tiene la 

institución del contrato, significa admitir la naturaleza compleja que posee la 

contratación pública: en primer término, como un instrumento básico para el 

cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción del interés general; y, en 

segundo término, como fuente de obligaciones conforme a las elaboraciones del 

derecho privado, pero que se guía bajo consideraciones inmanentes con los 

intereses públicos y comunitarios. Por lo que, la configuración de un peculiar 

régimen jurídico y conceptual de contrato de la Administración implica admitir que 

este no recoge los extremos fundamentalistas de la tan anhelada sustantividad 

propia del contrato estatal, como tampoco la exclusiva sujeción de este a los 

parámetros privatistas nugatorios de lo público. 

 Esto significa que el estudio de la institución del contrato desde la 

perspectiva netamente estatalista, invita a reconocer su ámbito integrador tanto de 

conceptos como de principios que, aunque en algunas ocasiones resulten extraños 

entre sí, se moldean para definir y sustantivar el tráfico jurídico que supone el 

mercado de la compra pública.  

 Sin embargo, sobre la base del reconocimiento de esta complejidad 

naturalística, sumirse a la búsqueda de una noción material del contrato estatal o 

del Estado, supone desbordar las aproximaciones normativas al problema 

efectuadas en la Ley 80 de 1993 en donde, de manera simple, se le concibe a este 

negocio como aquél en donde una de las partes es una entidad de carácter público 

o estatal, o un particular que está en ejercicio de funciones administrativas. 
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 Adicionalmente, el concepto de contrato estatal no puede resumirse en la 

también insuficiente descripción que del mismo realiza la Ley 1150 de 2007, según 

la cual, son contratos del Estado todos aquellos que se realicen con cargo a los 

recursos públicos, a los cuales, en consecuencia, se les aplicará el derecho 

especialmente diseñado para este tipo de negocios, es decir, el EGCAP. 

 Definitivamente, así nos detengamos en las aproximaciones conceptuales 

del texto original de la Ley 80 de 1993, que partía de un criterio orgánico en torno 

al diseño de un concepto de contrato del Estado, o en la reciente legislación, que 

rompe con lo orgánico y se inscribe en el criterio de la utilización de recursos 

públicos, se estaría asumiendo el problema desde perspectivas estrictamente 

formales.  

Sin embargo, pese a que nadie desconoce, ni pone en duda, que en todo 

contrato estatal necesariamente debe estar el Estado, representado en alguna de 

sus formas orgánicas, en cuanto parte natural y obvia de estos negocios, resulta 

necesario validar cuáles son las entidades que se encuentran sometidas al régimen 

general de contratación, pues el legislador diseñó el art. 2 de la Ley 80 de 1993 

que, de forma imprecisa, se titula «de la definición de entidades, servidores y 

servicios públicos», enlistando, en el numeral 1, a aquellas que considera entidades 

estatales.   

 Si bien dicho numeral 1 se redactó con el objetivo de identificar cuáles serían 

las entidades cobijadas por el ámbito de aplicación del EGCAP, no las definió ni las 

relacionó completamente. Por tal motivo, analizar quiénes son los sujetos de la 

relación contractual, conlleva preguntarse por las nociones de competencia y de 

capacidad, según se trate del ente oficial o del particular que colabora con el 

Estado, y en uno u otro evento, como condición para la validez de los contratos. 

Así, in extenso, dispone el numeral 1, del art. 2 del EGCAP: 

 

«[…] Artículo 2o. De La Definición De Entidades, Servidores Y Servicios 
Públicos. Para los solos efectos de esta ley: 
 
»1o. Se denominan entidades estatales: 
 
»a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito 
capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las 
entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en 
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 
 
»b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo 
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría 
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General de la República, las contralorías departamentales, distritales y 
municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos 
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas 
especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los 
que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos […]». 

 

 La Corte Constitucional, en Sentencia C-374 de 1994, estudió la 

constitucionalidad del literal b, del numeral 1, del art. 2 del EGCAP puesto que, a 

consideración del demandante, las entidades estatales que allí se enlistan no eran 

personas jurídicas y, por lo tanto, no estaban legitimadas para contratar.  

 Séase lo primero en señalar, que dicha apreciación venía permeada por el 

hecho de que el Decreto 222 de 1983 disponía, en el art. 2, que «[…] son capaces 

para contratar con las entidades a las cuales se aplica este estatuto, las personas 

consideradas como tales en las disposiciones legales vigentes»; es decir, nuestro 

antiguo ordenamiento se fundaba bajo la tesis que para tener capacidad para 

celebrar o suscribir contratos se debía tener personería o personalidad jurídica.  

Así, entonces, mirado el fenómeno desde la órbita de organización estatal se 

indicaba que podrían celebrar contratos las personas jurídicas de derecho público, 

esto es, y a la luz de la entonces reforma administrativa de 1968, la Nación, los 

departamentos, los municipios y distritos, como también sus respectivas entidades 

descentralizadas; por ende, había que recurrir a la delegación si se deseaba que 

otra autoridad diferente suscribiera un determinado contrato, verbigracia, un 

ministro. Además, desde la perspectiva del contratista sucedía algo similar: 

solamente las personas, ya fueran naturales o jurídicas, tenían la posibilidad de 

celebrar contratos. 

Sobre este punto, la Ley 80 de 1993 estableció un principio que rompió con 

la ortodoxia jurídica del Decreto 222 de 1983, pues, uno de los aportes más 

significativos de esta normativa fue conferir capacidad, como postulado general, a 

entes que no son personas, pero sin reconocerles personería jurídica, tanto en la 

esfera estatal como en la particular. En otras palabras, «[…] la autorización general 

para contratar por parte de las entidades públicas estatales, que se encuentra en 

la Ley 80 de 1993, permite que no sea necesario contar con una norma especial 

expedida por una corporación pública cada vez que se pretenda celebrar un 

contrato por parte de alguna de las entidades u organismos a que hace referencia 

la citada ley»3. 

Por consiguiente, para la Corte Constitucional, el cargo no estaba no llamado 

a prosperar, por cuanto consideró que el art. 2 del EGCAP era un claro desarrollo 

de la Constitución, por los siguientes motivos:  

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-086 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa.  
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i) Porque el art. 352 Superior, dispone que además de lo señalado en la 

Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto «[…] regulará lo correspondiente a 

la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la 

Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier 

nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 

también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar». 

 Bajo esa lógica, la Corporación señaló que como el encabezado del art. 2 del 

EGCAP era claro en restringir su aplicación a «los solos efectos de esta ley», dicho 

artículo se estaba refiriendo a la capacidad para contratar de que trata el art. 352 

Superior. 

 En mi criterio, este argumento es insuficiente, en primer lugar, porque 

considerando que el art. 352 Superior se encuentra ubicado en el Capítulo III, «Del 

presupuesto», Título XII, «Del régimen económico y de la hacienda pública» resulta 

obvio, evidente y necesario que los recursos involucrados en la contratación del 

Estado deban ser públicos, circunstancia que de ninguna manera debe acreditarse 

como determinante en la caracterización de las entidades estatales que se 

encuentran legitimadas para contratar, en cuanto no dice nada más allá de lo que, 

de por sí, cada una de ellas representa: entidades oficiales que administran 

recursos del erario; y, en segundo lugar, porque la Ley Orgánica del Presupuesto 

tan solo puede aludir a la capacidad para contratar, para efectos de la ejecución 

del presupuesto, tal y como se dispone en el art. 110 del Decreto 111 de 1996, el 

cual dispone así, en su primer inciso: 

 

«[…] los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la 
Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de 
la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo 
que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la 
Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe 
de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, 
o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas 
consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y en las disposiciones legales vigentes». 

 

 ii) porque según el último inciso del art. 150 Superior, «[…] compete al 

Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública 

y en especial de la administración nacional», que fue precisamente lo que realizó el 

Congreso al expedir la Ley 80 de 1993. 

Para la Corporación, la exequibilidad del literal b, del numeral 1, del art. 2 

del EGCAP, se soporta en el hecho de que es de «[…] elemental lógica, desde el 

punto de vista estrictamente jurídico, que en el mencionado estatuto se determine 



 

6 

 

qué entidades estatales tienen capacidad para contratar y cuáles son los 

funcionarios que obran en sus respectivos nombres »4 (negrillas originales). 

En ese sentido, la Ley 80 de 1993 podía regular la capacidad de los sujetos 

públicos como la capacidad de los sujetos privados que intervienen en las 

relaciones jurídicas a que hay lugar en la celebración de los contratos estatales. En 

tal virtud, además del art. 2 que alude a la capacidad de los entes oficiales, podía 

disponer tal y como lo hizo en el art. 6, sobre las personas consideradas legalmente 

capaces en las disposiciones vigentes, para celebrar contratos con las entidades 

estatales; por consiguiente, no podrán acordar contratos con las entidades 

estatales las personas incapaces, las cuales, según el régimen de la contratación 

estatal, son quienes se catalogan como tales conforme a la ley civil o comercial u 

otros estatutos, e igualmente aquellas que estén incursas en causales de 

inhabilidad o de incompatibilidad. 

 Conviene señalar, además, que sobre el art. 6 también se cuestionó su 

constitucionalidad, ya que en él se otorga capacidad jurídica para contratar con las 

entidades estatales a los consorcios y uniones temporales. La Corte, se pronunció 

sobre su exequibilidad indicando que el estatuto de contratación les reconoció ese 

atributo sin exigirles como condición de su ejercicio la de ser personas; de ahí que, 

«[…] siendo éste un atributo de naturaleza legal nada impedía que el legislador no 

lo tuviera en cuenta para efectos de regular lo concerniente a la capacidad para 

contratar»5. 

Así las cosas, no hay nada de extraño en que la competencia y la capacidad 

«[…] de los sujetos públicos y privados para celebrar contratos es una materia 

propia y de obligada regulación dentro de un estatuto de contratación estatal, 

porque tales materias atañen a las calidades o atributos específicos que deben 

tener dichos sujetos, con el fin de que puedan ser titulares y hacer efectivos los 

derechos y obligaciones que emanan de la relación contractual»6. 

iii) porque la asignación de competencias en materia de contratación estatal 

se hace de conformidad con dos normas constitucionales: el art. 121 Superior, 

según el cual «[…] ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas 

de las que le atribuyen la Constitución y la ley»; de ahí que la Corte considere que 

el EGCAP en este artículo atribuye una característica esencial, en cuanto a la 

capacidad, a una serie de entidades.  

Y el art. 122 Superior, conforme al cual «[…] no habrá empleo público que 

no tenga funciones detalladas en ley o reglamento […]»; por lo que la Corporación 

estimó que pese a que las entidades enlistadas en el literal b, del numeral 1, del 

art. 2 del EGCAP no son personas, por fuerza, «[…] los contratos que estas últimas 

                                                           
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-949 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández.  
6 CORTE CONSITUCIONAL. Sentencia C-178 de 1996. M.P. Antonio Barrera 

Carbonell. 
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celebren corresponden a la Nación, a los departamentos o a los municipios. La 

actuación del funcionario competente, a nombre de la correspondiente entidad 

estatal, vincula a la Nación, al departamento o al Municipio como persona 

jurídica»7. 

Como se observa, el análisis constitucional que se ha realizado permite 

concluir que «[…] no es menester elaborar teorías complejas sobre personalidades 

jurídicas incompletas, existentes sólo para contratar. En tratándose de la Nación, 

verbigracia, ésta es una sola: la ley 80 se limita a señalar, en diferentes campos y 

materias, qué entidades estatales tienen capacidad para contratar y cuál   

funcionario obra a nombre de tales entidades»8 pues «[…] la personalidad jurídica, 

así como la personería jurídica o de representación y para comparecer en juicio son 

de mera estirpe legal pero no de rango constitucional y pueden por tanto ser 

modificadas por ley sin violar la Constitución […]»9. 

 

2. Análisis constitucional del artículo 11 de la Ley 80 de 1993 

 

Continuando con el análisis de las entidades estatales legitimados para contratar, 

reviste gran importancia comentar el art. 11 del EGCAP, puesto que este alude a 

la «competencia para dirigir licitaciones y para celebrar contratos estales», 

circunscribiendo su campo de aplicación a las entidades estatales a las que se 

refiere el art. 2 ibidem. Así, in extenso, dispone esta norma: 

 

«Artículo 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y 
para celebrar contratos estatales.  En las entidades estatales a que se 
refiere el artículo 2o.: 
 
»1. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y 
para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso. 

 
»2.  Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el 
Presidente de la República. 

 
»3. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad 
respectiva: 

 
»a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos 
administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades 
administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el 
Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos 

                                                           
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía. 
8 Ibid. 
9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 1.985 

M.P. Hernando Gómez Otálora. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#2
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Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la 
República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional 
del Estado Civil. 

 
»b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes 
municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores 
departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales 
de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios 
indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones 
de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de 
dichas entidades. 

 
»c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos 
los órdenes y niveles». 

 

 En efecto, varios fragmentos de este artículo también fueron estudiados por 

la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994, ya que el accionante 

consideraba que como las entidades enlistadas en el literal b, numeral 1, del art. 2 

ibidem no tenían personalidad jurídica, resultaba lógico ―tratándose del numeral 

1 del art. 11― que tampoco gozaran de competencia para realizar ciertas 

actuaciones relacionadas con las licitaciones, como adjudicar contratos; además, 

otro punto que se cuestionó, fue el hecho de que esta norma habilitara al presidente 

para celebrar contratos a nombre de la Nación.  

 Bajo los argumentos del accionante, la Corte Constitucional estimó que los 

cargos no estaban llamados a prosperar por cuanto dicho artículo, al igual que el 

2 ibidem, desarrollaban la propia Constitución, ya que la capacidad a la que alude 

el EGCAP, en materia de derecho público, debe ser leída como competencia la cual, 

doctrinariamente, ha sido caracterizada a partir de dos acepciones: i) una externa, 

entendida como la capacidad que la ley asigna a determinadas entidades para 

cumplir la función de celebrar contratos, verbigracia, el art. 2 de la ley; y, ii) una 

interna, entendida como la atribución que hace la ley a un determinado funcionario 

para expresar la voluntad de la entidad10, por ejemplo el art. 11 ibidem. 

 Así las cosas, la constitucionalidad del art. 11 del EGCAP se justificó en 

virtud de que el legislador era «[…] consciente de la modificación que estaba 

introduciendo en relación con la competencia de algunos entes, que, sin estar 

dotados de personería jurídica, podrían contratar directamente»11 pues, partiendo 

del criterio orgánico del contrato: 

 

«[…] el estatuto no se refiere a personas y por tanto no parte del supuesto 
de que los entes públicos contratantes son exclusivamente la nación 

                                                           
10 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 

Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. 2da edición. Bogotá: Legis Editores S.A., 2003. 

p. 48. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía. 
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colombiana y las entidades descentralizadas, dotadas todas ellas por 
definición de personería jurídica. 
 
»El proyecto respecto de la competencia para contratar alude a entidades 
estatales, sin que sean identificadas a la noción de personalidad jurídica. 
Lo anterior significa que al referirse a la competencia, y por tanto, a los 
sujetos del contrato, no se “hable solamente de personas como ocurría 
en el pasado, sino por lo que hace al sector oficial de la contratación, a 
la parte pública del contrato, al extremo público del contrato hablamos 
de entidades públicas y al hablar de entidades públicas no es necesario 
que ellas tengan personería jurídica”»12. 

 
 Además, ha de anotarse que la jurisprudencia constitucional, haciendo una 

interpretación sistemática de la Carta, ya había advertido que, independientemente 

de la competencia, existen preceptos constitucionales que establecen que para 

celebrar contratos el gobierno, los alcaldes y los gobernadores deben contar con 

autorización por parte del Congreso, de las Asambleas Departamentales y de los 

Concejos Distritales y Municipales; y, que la Ley 80 de 1993, había reproducido tal 

exigencia en el numeral 11, del art. 25.  

 De ahí que, el art. 11 del EGCAP se enmarque en la categoría de «autorización 

previa general» pues el Congreso, dando cumplimiento al inciso final del art. 150 

Superior, al expedir el EGCAP, otorgó a las entidades estatales allí definidas una 

autorización general para contratar, sin que haya sido necesario contar con la 

existencia de una norma particular expedida por una corporación pública de 

elección popular, cada vez que se pretenda celebrar un contrato por alguna de 

dichas entidades y sus representantes. «[…] Como se podrá observar, el artículo 

150 inciso final contiene una autorización general, impersonal, no individualizada 

para la celebración de un contrato cuyo objeto sea la satisfacción de las 

necesidades del funcionamiento del servicio bajo ciertas condiciones»13. 

 Así las cosas, es dable señalar que la autorización que el órgano legislativo 

concedió a ciertos sujetos para celebrar contratos estatales, a nombre de las 

entidades oficiales, no se agota únicamente con la expedición del EGCAP, puesto 

que al legislador le asiste, en virtud de la Constitución, la potestad para definir 

asuntos tan elementales que conciernan a la atribución de competencias para 

cumplir algunas funciones, en este caso, de cara al mercado de la compra pública. 

 Bajo este entendimiento, el legislador de 1993 adoptó un criterio 

enteramente orgánico y simplista, consistente en que siempre que la parte 

contratante de la relación negocial sea una entidad oficial, independientemente de 

que tenga o no personalidad jurídica, será contrato estatal; pero, por supuesto, 

                                                           
12 ALCALDIA DE BOGOTÁ. Exposición de motivos 80 de 1993. Nivel Nacional. [en 

línea]. Consultada el 14 de agosto de 2019. Disponible en:  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-449 de 1992. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148
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bajo la lógica de que estas entidades actúan en el rol de contratante, más no, 

entonces, cuando asume el papel de contratista para la satisfacción de necesidades 

particulares. 

 

3. Particulares sujetos a las disposiciones del EGCAP 

 

El campo de aplicación de la Ley 80 de 1993, además de abarcar a las entidades 

enunciadas en el art. 2 de este cuerpo normativo, también se hace manifiesto en 

aquellos eventos en los cuales los particulares ejerzan funciones administrativas. 

Así dispone el art. 112 de la Ley 489 de 1998: 

 

«Articulo 112. Régimen jurídico de los actos y contratos. La celebración 
del convenio y el consiguiente ejercicio de funciones administrativas no 
modifica la naturaleza ni el régimen aplicable a la entidad o persona 
privada que recibe el encargo de ejercer funciones administrativas. No 
obstante, los actos unilaterales están sujetos en cuanto a su expedición, 
y requisitos externos e internos, a los procedimientos de comunicación e 
impugnación a las disposiciones propias de los actos administrativos. 
Igualmente si se celebran contratos por cuenta de las entidades privadas, 
los mismos se sujetarán a las normas de contratación de las entidades 
estatales».  

 

 En este sentido, la atribución de función administrativa a particulares ha 

supuesto un reto teórico, por cuanto la inserción de estos sujetos al campo de la 

compra pública desnaturaliza un poco el criterio orgánico que tanto se ha 

defendido para definir al contrato estatal, aun así cuando estos contribuyan con la 

realización de los cometidos estatales.  

 De lo expuesto, es jurídicamente viable considerar que, dada la insuficiencia 

del criterio orgánico para sustantivar al contrato estatal, esta categoría no puede 

quedar exclusivamente referida a aquellos negocios que celebren las entidades 

estatales referidas en el art. 2 del EGCAP, pues habría que reconocer que desde el 

punto de vista material y formal la noción de contrato estatal tiene la virtud de 

englobar o abarcar todos los contratos que celebren las entidades públicas del 

Estado, así como los particulares que estén en ejercicio de funciones 

administrativas. Por tales razones, genéricamente, es dable hablar de: i) contratos 

estatales cuyos sujetos de la relación contractual se rigen estrictamente por la Ley 

80 de 1993, abarcando a aquellos entes con o sin personería jurídica e, incluso, a 

los particulares; y, ii) contratos estatales especiales que, en virtud de la 

Constitución y la ley, no deben aplicar en su integridad el EGCAP. 

 Así las cosas, es de estirpe constitucional entender que los sujetos de la 

relación contractual, esto es, aquellos a quienes les será aplicable el EGCAP u otra 

disposición legal, deben perseguir los fines del Estado al realizar actividades 
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contractuales; en últimas, se trata de una relación entre el objeto del contrato y la 

satisfacción del interés público. 

 Que el EGCAP haya otorgado capacidad para contratar a ciertas entidades 

estatales y a ciertos sujetos de la relación contractual, permite comprender que el 

estudio de la contratación estatal debe inscribirse en el campo de los principios 

axiológicos del Estado Social de Derecho, pues estos han de irradiar todas las 

posiciones contractuales que están previstas en la Constitución; por consiguiente, 

son estos principios los que fundamentan el hecho de que el EGCAP haya generado 

una ruptura con la ortodoxia jurídica del Decreto 222 de 1983, puesto que la 

naturaleza de la entidades estatales legitimadas para contratar conlleva, siempre, 

la máxima realización de los fines esenciales del Estado.  
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